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NOMBRE CURSO FECHA 

 
 

 27 abril 2020 

 
CONTENIDO 

 Género lírico. 

 Estereotipos. 
 

 
OBJETIVO 

 Interpretar obras literarias considerando la relación de la visión de mundo que 
proyecta y el contexto de producción. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (Si imprime no olvide archivarla en la carpeta de la asignatura (Lyee). 

 Debe realizar la guía de manera individual, leerla completamente y responderla en su totalidad. 

 Lea con detención y responda en el espacio asignado. 

 Esta actividad será revisada según corresponda y podría ser evaluada. 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un mail a eparra@sanfernandocollege.cl 
No olvide incorporar su nombre, curso y consulta correspondiente. 

Atte. Profe Eric Parra M. 
Trabaje con ánimo y optimismo 

#QuédateEnCasa 
 
 

 

PARA RECORDAR… 
 

 
 
1. Elementos que configuran el mundo lírico 
 
1.1 Hablante lírico 
Es la voz del texto poético, es decir, es quien habla en el poema. Hay que tener presente que esta es una voz ficticia, es decir, no es 
el poeta, sino la voz creada por él. 
 
EJEMPLO: Yo no quiero que a mi niña/ golondrina me la vuelvan /  Hablante lírico: Una madre o padre. 
 
1.2 Objeto lirico 
Es la realidad externa o interna (un paisaje, una persona, un animal, una experiencia determinada) que inspira o provoca la expresión 
lírica (texto poético). 
 
EJEMPLO: Porque es áspera y fea, 
porque todas sus ramas son grises 
yo le tengo piedad a la higuera.  Objeto: la higuera. 
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1.3 El tema o motivo 
Es el asunto tratado en el texto poético (la vida, el amor, la muerte, etc.), es decir, la emoción particular del poeta frente a un objeto, 
que lo mueve a escribir una obra lírica. 
 
EJEMPLO: Por una mirada, un mundo; 
por una sonrisa, un cielo, 
por un beso…, ¡yo no sé 
que te diera por un beso!  Motivo: el amor 
 
1.4 Temple de ánimo: Emoción o estado de ánimo del poeta, expresado por el hablante lírico. Puede ser, entre otros, de alegría, 
tristeza,  nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, optimismo, pasión, amor, perdón, etc. 
 
 
2. Recursos estilísticos del texto poético 
Las obras del género lírico emplean varios recursos para lograr un efecto de sentido y cierta musicalidad en el mensaje que 
construyen. Entre los que se destacan: 
 
2.1 Ritmo 
Es la disposición armoniosa de los sonidos y las pausas en el poema, las que generan una determinada cadencia (armonía). 
 
2.2 Figuras literarias 
Recurso literario que emplea el hablante en las obras líricas,  a través del cual el lenguaje se transforma en una figura. Este recurso 
permite otorgar nuevos uso o significados a las palabras. Ej. metáforas, repetición, comparación, etc. 
 
 
TEXTO Nº1: Lee el siguiente fragmento del poema de la autora chilena Teresa Calderón. En esta obra se destaca el uso lúdico de los 
dichos populares sobre estereotipos femeninos, fue publicada el año 1989. 

Mujeres del mundo: uníos 
Teresa Calderón 

(Fragmento) 
Arriba mujeres del mundo 
La buena niña 
Y la buena para el leseo 
Las hermanitas de los pobres y amiguitas de los ricos 
La galla chora y la mosca muerta 
La galla hueca y el medio pollo 
La cabra lesa y la cabra chica metida a grande 
Canchera la cabra 
Y la que volvió al redil 
 
La que se echa una canita al aire 
La que cayó en cana o al litro 
Y la caída del catre 
Las penélopes 
Matas haris y juanas de arco 
La que tiene las hechas y las sospechas 
La que se mete a monja 
O en camisas de once varas. 
La mina loca la mina rica 
Pedazo de mina 
La que no tenga perro que le ladre 
Y la que "tenga un bacán que la acamale"                                       
Arriba las mujeres del mundo 
La comadre que saca los choros del canasto 
Los pies del plato 
Y las castañas con la mano del gato 
Las damas de blanco azul y rojo 
Las de morado 
Las damas juanas y damiselas 
Todas las damas y las nunca tanto. 

                                          En Género Femenino. Primera Edición, 1989. Editorial Planeta chilena. 
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Luego de haber leído el poema anterior, responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el motivo lírico del poema? 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Interpreta qué atributo femenino se representa a través del lenguaje figurado, que en este texto corresponden a dichos 
populares. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. Identifica tres estereotipos y relaciónalos con sus correspondientes dichos populares. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Si vivieras en el Chile de 1984 ¿Cuál sería tu reacción como lector? Explica. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Evalúa el texto leído de acuerdo con el tipo de lenguaje figurativo utilizado ¿qué te llama la atención? 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
TEXTO Nº2: Lee el siguiente fragmento de una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa de la Orden de San Jerónimo y destacada 
escritora mexicana del género de la lírica y prosa durante el Siglo de Oro español. El siguiente poema fue publicado en el año 1689.  
 

Hombres necios que acusáis 
Sor Juan Inés de la Cruz 

(Fragmento) 
 

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 

sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis. 

Si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 

¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 

Combatís su resistencia 
y luego con gravedad 

decís que fue liviandad 
lo que hizo la diligencia. 

… 
¿Qué humor puede ser más raro 

que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo 
y siente que no esté claro? 
Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 

quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 

Opinión ninguna gana, 
pues la que más se recata, 
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si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana. 

 
Fuente: https://ciudadseva.com/texto/hombres-necios-que-acusais/ 

  
Luego de haber leído el poema anterior, responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el motivo lírico del poema? 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál crees que debió ser la reacción de los lectores de la época frente a este texto? 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuál es tu opinión frente al texto y su mensaje? 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Actividad de síntesis  
Realiza una lluvia de ideas con conceptos que representen el estereotipo del hombre y de la mujer que proyecta el poema.  
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